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Pilar Quintana, escritora colombiana, gana el Premio Alfaguara 2021

MONTERREY

Destacan Alfa y Gruma, entre las favoritas en
BMV

ARTURO BÁRCENAS 7:50

Analistas de Invex prevén que el mercado crezca 10 por ciento este año con buena perspectivas para las acciones de estas firmas
regias.

Fuente: Cortesía

Como consecuencia de que los avances en la vacuna del Covid-19 han sido
recibidos con entusiasmo entre los inversionistas y como todo parece indicar que el
entusiasmo va a prevalecer, Invex estima un alza anual de 10.1 por ciento en la
Bolsa Mexicana de Valores y coloca a las acciones de Alfa y Grumaentre sus
favoritas para este año.

“Existen emisoras que nos parecen alternativas de inversión atractivas por contar
con sólidos fundamentales, como son expectativas de crecimiento, generación de
flujo, adecuada flexibilidad financiera, pago de dividendos, entre otros, que no son
reconocidos en la valuación actual que asigna el mercado”, señaló Montserrat
Antón, analista de Grupo Financiero Invex.

La especialista detalló que entre sus acciones favoritas para este año están Alfa,
América Móvil, Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), Gruma, Orbia y WalMart.
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Respecto a Alfa, Antón dijo que “vemos valor ante la reestructura con la que busca
dejar de ser un conglomerado; y que representará el valor solamente de la división
de alimentos(Sigma) en la que tenemos expectativas favorables”.

Para Gruma, señaló que “esperamos que continúe la demanda de productos de
valor agregado en Estados Unidos y una dinámica favorable en México (aunque
con los retos para ganar mercado). Destacamos que cotiza con un descuento
importante en el múltiplo VE/EBITDA histórico”.

Con relación a GCC, proyectó que continuará la expansión en el margen Ebitda
debido al eficiente plan de ahorro en costos, además de que mantiene un sólido
perfil financiero, con un bajo nivel de apalancamiento y un elevado nivel de
efectivo que podría utilizar para el crecimiento inorgánico .

La analista destacó que México no es ajeno a la expectativa de recuperación
económica tras la pandemia; sin embargo, la falta de estímulos fiscales y un
control menos efectivo del virus, inciden en una reactivación más moderada.

“Nuestro economista en jefe considera que la economía podría crecer este año 3.5
por ciento, luego de la contracción estimada de nueve por ciento en 2020. Por otro
lado, una mayor fortaleza del peso frente al dólar podría ejercer menor presión en
las estructuras de costos y gastos de las compañías; aunque, también restaría un
catalizador a las empresas con operaciones fuera del país al trasladar sus ingresos a
pesos”, añadió.

Destacó que el IPC llegará a 48 mil 500 unidades en diciembre de 2021, lo que
implicaría un rendimiento de 10.1 por ciento anual por ganancia de capital y estos
niveles de la Bolsa consideran uncrecimiento de 9.1 por ciento en el EBITDA de
las empresas que componen la muestra, el cual responde al escenario de una
expectativa de recuperación en México y en otras economías en donde las emisoras
tienen presencia.


